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=	 Solidaria	 Barakaldo,	 con	 Xabier	 López	 Galiana,	 como	
candidato	 a	 la	 Alcaldía	 de	 Barakaldo,	 presenta	 un	
programa	basado	en	las	siguientes	propuestas:	

- RGI	 para	 nuestros	 pensionistas	 :	 A	 día	 de	 hoy	 hay	
cientos	 de	 familias	 en	 nuestro	 municipio	 que	 no	
saben	 que	 les	 corresponde	 una	 RGI	 como	
complemento	 a	 su	 pensión.	 =	 Solidaria	 desde	 el	
Ayuntamiento	se	ofrece	a	ayudarles	en	 los	 trámites	
para	 presentar	 la	 documentación	 necesaria	 y	
baremar	lo	que	les	corresponde	según	ley.	

- Plan	 de	 Seguridad	 Integral	 en	 nuestras	 calles:	 Los	
robos	 en	 pisos,	 lonjas	 y	 trasteros,	 además	 de	 las	
agresiones	 en	 la	 calle,	 maltrato	 de	 género	 y	 todo	
tipo	 de	 delitos,	 han	 aumentado	 de	 manera	
alarmante.	 Y	 esto	 no	 se	 soluciona	 con	 la	
construcción	 de	 una	 comisaria	 en	 alguno	 de	 los	
barrios	 de	 nuestro	 municipio,	 se	 soluciona	 con	
personal	 porque	 estamos	 por	 debajo	 del	 ratio	 de	
policías	 municipales	 que	 corresponden	 para	 una	
ciudad	de	100.000	habitantes	

- La	policía	de	Cercanía	que	se	 reclama,	debe	de	ser	
una	policía	preparada	y	con	medios	materiales	para	
ejercer	 su	 labor	 a	 lo	 largo	 y	 ancho	 de	 la	 ciudad.	
Además	 de	 la	 instalación	 de	 cámaras	 en	 puntos	
calientes	 de	 la	 ciudad,	 debe	de	 existir	 una	perfecta	
coordinación	 con	 la	 Ertzantza	 y	 cualquier	 otro	
cuerpo	 de	 Seguridad	 que	 por	 circunstancias	 estén	
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desarrollando	 una	 labor	 de	 investigación	 o	
seguimiento	de	delitos.	

- Microcréditos	 para	 el	 Comercio	 avalados	 por	 el	
Ayuntamiento:	Las	cifras	no	engañan,	en	Barakaldo	
unos	 cien	 negocios	 cierran	 anualmente	 la	 persiana.	
La	crisis,	la	ausencia	de	actividad	en	la	calle	,	el	bajo	
consumo	 por	 la	 crisis	 y	 el	 aumento	 de	 los	 macro	
centros	comerciales	ha	permitido	que	el	pequeño	y	
mediano	negocio	vaya	muriendo.	

- El	 Ayuntamiento	 debe	 de	 fomentar	 microcréditos	
avalados	 por	 el	 Consistorio	 para	 dinamizar	 la	
apertura	 de	 comercios.	 Además	 de	 informar	 que	 el	
Fondo	 Social	 Europeo	 lleva	 años	 promoviendo	
créditos	 sin	 aval	 de	 hasta	 25.000	 euros,	 donde	 las	
entidades	 bancarias	 son	 meras	 intermediarias,	
aunque	 se	 llevan	 sus	 comisiones	 lógicas	 por	 los	
trámites	y	recogerte	y	“tutelarte”	el	proyecto	que	se	
vaya	a	realizar.							

- Solidaria	Barakaldo	plantea	también	la	organización	
de	eventos	en	diferentes	barrios	(uno	al	mes	en	cada	
barrio),	 que	 atraiga	 personas	 para	 fomentar	 el	
consumo	 y	 el	 conocimiento	 de	 tejido	 comercial	 en	
cada	barrio.	No	se	puede	consentir	 	 la	organización	
de	un	evento	de	bicicleta	de	montaña	como	el	que	
se	 ha	 realizado	 recientemente	 en	 Barakaldo,	 20	
participantes,	no	atrae	a	nadie,	nada	de	publicidad,	y	
pasa	 desapercibido	 y	 además	 casi	 20.000	 euros	 de	
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gasto	 SIN	 CONCURSO	 PÚBLICO	 (hasta	 quince	 mil	
euros	 no	 hace	 falta	 concurso	 público	 y	 puede	 ser	
adjudicación	directa).	

- Captación	y	asentamiento	de	nuevas	empresas:	 La	
ausencia	 de	 tejido	 empresarial	 da	 una	 lectura	
política	QUE	SOMOS	UNA	CIUDAD	DE	SERVICIOS,	y	
nosotros	preguntamos,	servicios	¿	a	quién	?	si	no	hay	
empresas	 que	 produzcan.	 Entonces	 que	 nos	
dedicamos	 a	 cambiar	 cromos	 con	 los	 impuestos	 y	
empobrecernos	cada	vez	más	?		

- Desde	 INGURALDE	 se	 dice	 que	 han	 ayudado	 a	 la	
creación	de	numerosas	empresas	y	proyectos,	pero	
lo	que	no	dicen	cómo	les	han	ayudado	y	lo	poco	que	
han	durado	por	no	realizar	los	pasos	correctos	en	su	
nacimiento.	 Incluso	 en	 la	 actualización	 de	 la	
burocracia.	 Ejemplo:	 La	 constitución	 de	 una	 S.L	 se	
hace	 con	 un	 depósito	 de	 3.005	 euros,	 pero	 no	 les	
dicen	 que	 pueden	 no	 depositarlo	 en	 metálico	
(aunque	 luego	 lo	 puedan	 recuperar	 )	 y	 en	 su	 lugar	
poner	 una	 serie	 de	 elementos	 de	 mobiliario	 o	
ordenadores,	cafeteras,	molinillos,TPV	(lo	que	vayan	
a	utilizar	 en	 su	proyecto	 y	 lo	 tengan	 ya,	 para	 suplir	
ese	 importe.	 Tampoco	 les	dicen	que	no	hacen	 falta	
que	 se	 gasten	 1.500	 euros	 en	 los	 trámites	 de	 sus	
constitución	 ,	 porque	 a	 través	 de	 la	 Cámara	 de	
Comercio	de	Bilbao,	sale	 todo	menos	de	300	euros,	
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Notario	incluido.	Un	pequeño	ejemplo	para	empezar	
sin	demasiada	mochila	económica….												

- Desde	Solidaria	Barakaldo,	si	 tenemos	 la	confianza	
de	los	y	las	votantes	en	las	urnas,	vamos	a	buscar	el	
asentamiento	 de	 diferentes	 empresas,	 locales,	
nacionales	o	internacionales,	con	facilidades	para	su	
asentamiento	y		una	clara	condición,	que	el	20	%	de	
los	contratos	sean	para	personal	de	Barakaldo.	

- Se	ha	demostrado	que	el	BEC	y	los	grandes	centros	
comerciales,	aportan	sólo	visitantes	por	la	zona	y	el	
consumo	 se	 queda	 en	 la	 zona.	 La	 ciudad	 queda	
aparte	y	el	BEC	además	nos	cuesta	un	dinero	anual	
impresionante,	cuyo	retorno	a	la	ciudadanía	es	muy	
bajo.	

- Optimización	 del	 Transporte	 público.	 El	 metro	 ha	
dotado	 de	 una	 gran	 comodidad	 para	 el	 ciudadano	
que	 se	 desplace	 por	 municipios	 de	 su	 trayecto	 y	
Barakaldo,	 pero	 no	 podemos	 obviar	 que	 nuestro	
municipio	 sigue	 teniendo	 una	 buena	 parte	 de	 su	
desarrollo	 cercano	 al	 tren	 de	 cercanías,	 cuyas	
estaciones	 están	más	 cerca	 que	 las	 del	metro	 para	
una	 buena	 parte	 de	 la	 ciudadanía.	 Modernizar	 las	
estaciones	 y	 los	 accesos,	 además	 de	 estudiar,	
desarrollar	 e	 implantar	 la	 optimización	 de	 puntos	 y	
frecuencias	 del	 Kbus	 son	 otras	 de	 las	 necesidades	
que	Solidaria	Barakaldo	reitera	en	este	programa.	
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- Recuperación	 del	 Patrimonio	 Cultural:	
Recientemente	 se	 ha	 buscado	 la	 noticia	 con	 la	
rehabilitación	 de	 los	 cargaderos	 que	 quedan	 en	 la	
ría.	 Por	 desgracia	 llega	 tarde	 y	 mal	 porque	 hay	
muchos	 otros	 puntos	 históricos,	 ahora	 ni	 rastro	 de	
vestigios,	que	se	 lo	san	 llevado	por	delante	con	una	
planificación	 constructiva	 nefasta	 y	 toda	 realizada	
sobre	la	marcha,	nada	proyectada.		

- La	 historia	 Cultural	 de	Barakaldo	pasa	 por	muchos	
hitos	 que	 ya	 sólo	 recuerdan	 las	 personas	 mayores	
como	 historias	 para	 sus	 nietos,	 que	 poco	 mas	 que	
escuchar	pueden	hacer	porque	no	se	puede	recordar	
físicamente,	 sólo	 verbal	 o	 alguna	 foto	 guardada	 en	
los	cajones.		

- Facilitar	el	acceso	a	la	vivienda	a	jóvenes	y	personas	
en	riesgo	de	exclusión:	Ya	sean	mileuristas,	parados	
circunstanciales,	 mujeres	 maltratadas,	 personas	
con	 problemas	 de	 movilidad,	 personas	 con	
discapacidades…..El	 equipo	 de	 Gobierno	 del	
Ayuntamiento	 debe	 de	 asumir	 el	 estudio	 caso	 por	
caso	 para	 facilitar	 la	 vivienda	 a	 cualquier	 persona	
que	 se	 encuentre	 en	 estas	 circunstancias.	 La	
coordinación	 con	 Vivienda	 del	 Gobierno	 Vasco	 y	 la	
dotación	 de	 un	 cupo	 de	 viviendas	 municipales	 en	
propiedad,	 completan	 nuestra	 propuesta	 en	
vivienda.	
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- Intermediación	 en	 los	 desahucios.	 Todos	 los	
partidos	 políticos	 callan	 sobre	 este	 tema.	 En	
Barakaldo	 se	 conocen	 varios	 suicidios	 y	 muchos	
casos	 que	 pasan	 desapercibidos	 por	 vergüenza.	 El	
equipo	 de	 Gobierno	 actual	 y	 los	 que	 han	
permanecido	 durante	 30	 años	 no	 ha	 realizado	
intermediación	 alguna	 con	 las	 entidades	
bancarias…Nosotros	nos	preguntamos	por	qué.	Será	
porque	 siguen	 funcionando	 las	 puertas	 giratorias	 ?		
Tenemos	 que	 recordar	 que	 ellos	 también	 son	
baracaldeses	 y	 no	 ciudadanos	 de	 segunda.	 Y	 que	
estamos	 pagando	 el	 rescate	 bancario	 de	 60.000	
millones	de	euros.	Que	a	nadie	se	le	olvide.	

- BARAKALDO	 en	 PRIMERA	 DIVISIÓN:	 No	 se	 puede	
negar	que	Barakaldo	en	estos	momentos	 carece	de	
Industria	y	mientras	tanto	es	una	ciudad	de	servicios	
(no	 sabemos	 a	 quién,	 pero	 bueno).	 Como	 tal	
nosotros	planteamos	que	desde	el	Ayuntamiento	se	
ayude	 al	 Barakaldo	 a	 subir	 a	 Primera	 División.	 En	
breve	 jugará	 el	 play	 off	 de	 ascenso	 a	 Segunda	
División,	con	unas	arcas	saneadas	y	un	presupuesto	
ridículo	 en	 tres	 años	 se	 podría	 conseguir	 que	 una	
ciudad	de	100.000	habitantes	 tenga	como	punta	de	
lanza	y	su	nombre	esté	ubicado	en	toda	España	y	a	
nivel	internacional.		
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- Sólo	 con	 los	 derechos	 de	 televisión	 ya	 conseguiría	
más	 de	 la	 mitad	 del	 presupuesto	 que	 necesita.	
Resto	de	patrocinadores.		

- Ventajas	para	una	ciudad	de	Servicios	de	 tener	un	
equipo	de	fútbol	en	Primera	División:	

- Miles	 de	 visitantes	 que	 las	 aficiones	 aportan	 en	
cada	partido	y	consumen	en	nuestro	municipio.	

- Creación	 de	 numerosos	 puestos	 de	 trabajo	 en		
Barakaldo	

- Facilidad	para	captar	empresas	que	se	asienten	en	
Barakaldo	 porque	 sus	 nombre	 es	 conocido	 y	 eso	
siempre	suma	a	la	hora	de	captación.	

- En	 el	 merchandising	 (cromos,	 radio,	 televisión…)	
que	 la	Liga	de	Fútbol	profesional	 realiza	Barakaldo	
estaría	 presente	 y	 Barakaldo	 se	 asentaría	 como	
ciudad	europea	a	través	del	fútbol	

- A	 través	 del	 equipo	 en	 Primera	 División,	 podrían	
crecer	 otras	 secciones	 deportivas	 de	 diferentes	
modalidades	 (balonmano,	 baloncesto,	
waterpolo…).		Sin	olvidar	a	otros	equipos	de	fútbol	
como	 el	 centenario	 Sporting	 de	 Lutxana,	 entre	
otros…	

- En	breve	el	Barakaldo	se	va	a	convertir	en	una	SAD,	
lo	que	permitirá	la	posibilidad	de	que	alguien	pueda	
hacerse	 con	 el	 control	 del	 equipo,	 cualquier	
empresario	 o	 grupo	 inversor	 y	 realizar	 una	 mala	
gestión	que	arruine	el	proyecto.	
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- Barakaldo	con	100.000	habitantes	está	por	encima	
de	 otras	 ciudades	 como	 Eibar	 (30.000	 habitantes)	
Villareal	(50.000	habitantes),	Girona	o	Huesca……	

- A	 nivel	 internacional	 hay	 casos	 muy	 importantes	
como	 el	 Lens	 (37.000	 habitantes)	 en	 Francia,	 el	
Sassuolo	 (41.000	 habitantes)	 en	 Italia,	 el	 Estoril	
(24.000	 habitantes)	 en	 Portugal,	 el	 Hoffenhein	
(77.000	 habitantes)	 en	 Alemania…………………..En	
todos	 desde	 su	 ascenso	 a	 Primera	 División	 ha	
descendido	el	paro,	entre	otra	de	las	contribuciones	
a	la	ciudad.					

- Revitalizar	 los	 barrios,	 Barakaldo	 no	 se	 puede	
permitir	barrios	de	primera	y	de	segunda.	Burtzeña,	
Lutxana	 y	 Llano	 siguen	 ostentando	 el	 nefasto	
balance	de	 sumar	el	mayor	número	de	parados	del	
municipio	 y	 algunas	 las	 calles	 y	 zonas	 abandonadas	
en	algunos	casos	son	más	parecidos	a	escenarios	de	
repúblicas	 bananeras	 que	 de	 una	 ciudad	 como	
Barakaldo,	 la	 segunda	 en	 importancia	 poblacional	
tras	Bilbao.			

- Entendemos	que	las	Asociaciones	de	Vecinos	de	los	
barrios	 deben	 de	 tener	 más	 protagonismo	 en	 el	
Ayuntamiento.	PROPONEMOS	UNA	CONCEJALÍA	DE	
BARRIOS,	 exclusivamente.	 Los	 barrios	 deben	 de	
formar	parte	del	Consejo	Asesor	del	Ayuntamiento,	
con	 voz	 y	 voto	 y	 no	 de	manera	 honorífica.	 De	 esta	
manera	 el	 seguimiento	 es	 inmediato	 y	 las	
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planificaciones,	emergencias	y	necesidades	reales	se	
pueden	 cubrir	 de	 manera	 más	 rápida	 en	 todos	 los	
conceptos	 y	 logística	 personal	 de	 cada	 barrio.	 Y	 en	
los	presupuestos	del	Ayuntamiento	se	debe	de	dotar	
una	 partida	 importante	 para	 este	 tipo	 de	 acciones,	
que	gestionaría	la	Concejalía	de	Barrios	y	las	propias	
Asociaciones	 de	 barrios.	 Entre	 otras	 funciones	
incluso	de	controlar	de	manera	más	real,	las	cifras	de	
parados	 y	 necesidades	 para	 devolver	 al	 mundo	
laboral,	con	el	perfil	concreto	de	las	personas.			

- MEDIO	 AMBIENTE:	 Ekologistak	 Martxan	 ha	
denunciado	 en	 reiteradas	 ocasiones	 el	 vertedero	
existente	 con	 lindane	 en	 El	 Regato,	 entre	 otros	
puntos	de	Barakaldo	donde	se	se	acometen	acciones	
para	 descontaminar	 o	 recuperar	 suelo,	 que	 no	 sea	
para	 construir	 sólo	 viviendas.	 Desde	 2014	
supuestamente	 el	 Gobierno	 Vasco	 	 ordeno	
descontaminar	y	recuperar	la	zona….	Hasta	hoy.	

- Proponemos	 la	 realización	 de	 un	 claro	 mapa	 de	
ubicaciones	 contaminadas	 porque	 precisamente	 el	
crecimiento	 del	 municipio	 depende	 de	 su	 salud	
medio	 ambiental,	 entre	 otros	 datos	 ,	 y	 su	
recuperación	 lo	 más	 rápido	 posible.	 El	 Gobierno	
Vasco	y	Diputación	Foral	de	Bizkaia	pueden	aportar	
la	mayor	parte	del	presupuesto	para	la	ejecución	del	
plan	 de	 descontaminación	 y	 preservación	 de	
nuestras	zonas	verdes.	
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- Recuperación	del	antiguo	proyecto	del	PUERTO	con	
AMARRES	 en	 la	 ría.	 Parece	 que	 ahora	 la	 ría	 en	
Barakaldo	 vuelve	 a	 ser	 interesante……SÓLO	 PARA	
CONSTRUIR	CASAS	EN	SUS	ALEDAÑOS.		

- Es	 obvio	 que	 un	 puerto	 y	 actividades	 relacionadas	
con	 las	 embarcaciones	 a	motor,	 pédalos,	 clubes	 de	
pesca,	piragüas……es	un	sector	que	puede	dinamizar	
la	 lámina	 de	 agua	 que	 toca	 nuestro	 Barakaldo.	 El	
añejo	 gasolino	 que	 nos	 une	 con	 Erandio,	 puede	
aportar	 también	 paseos	 por	 la	 zona	 y	 desde	 la	 ría	
descubrir	la	transformación	de	industrial	a	ciudad	de	
servicios.																																																																																																																																									

				


